
 

 

 

 

 

 
Fecha: 20 de Febrero de 2018 
Para: Padres de Familia y/o acudientes 
De: Consejo de coordinación 
Asunto: Recordatorio de Preicfes en la institución.  
 
 
 

RECORDATORIO DE LA INFORMACIÓN PREICFES 

Nos permitimos informales que el colegio ha tomado la decisión de realizar el preicfes con la 

Corporación Unificada Nacional (CUN), para lo cual les solicitamos tener en cuenta las 

siguientes indicaciones 

1. El preicfes consta de 103 horas presenciales y comprende las clases impartidas por los 

docentes de la universidad, 2 simulacros (diagnóstico y final), con sus correspondientes 

retroalimentaciones, plataforma virtual para refuerzo de preguntas y material de trabajo. 

2. El horario del preicfes será los días miércoles de 3:00 p.m. a 5:30 p.m., dentro de las 

instalaciones del colegio. 

3. El costo será de $470.000, que se recaudaran en la tesorería del colegio; este pago se 

puede hacer total o parcial, de tomarse la segunda opción se cancelara en 2 cuotas, 

cada una de $235.000, una  el 30 de marzo ( $235.000) y la otra el 30 de julio ( $235.000) 

esta tarifa es un beneficio que da la universidad por el convenio que tiene suscrito con el 

colegio  

4. El preicfes es importante en tanto que prepara a los estudiantes para enfrentar la prueba 

y mejorar los resultados tanto de los estudiantes como del colegio. Sin embargo no es 

obligatorio tomarlo en la institución, pero si es recomendable hacerlo para obtener un 

mejor desempeño. 

 
Cordialmente, 

  

 

CONSEJO DE COORDINACIÓN 
Copia por correo electrónico y física. 

 

 

 

 

Yo_________________________________________________________________________

acudiente del estudiante________________________ del curso _____________ SI      NO         

autorizo a mi hijo para tomar el preicfes. 

Firma del acudiente ________________________________________ 
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